
¿Qué es el Plan Estratégico? 

El Plan Estratégico del Distrito Escolar de Auburn es un anteproyecto 
para la mejora continua y el éxito académico incomparable para todos los 
estudiantes en los niveles escolares K a 12. Guiará nuestra planificación, 
asignación de recursos, desarrollo del personal y toma de decisiones para 
estar alineados con la prioridad número uno del distrito, el rendimiento 
académico estudiantil.  

¿Por qué el Plan Estratégico del Distrito es una necesidad? 

La Junta Directiva del Distrito Escolar de Auburn reconoce y valora 
una educación de calidad que maximice el potencial de aprendizaje 
de cada estudiante. El plan estratégico del distrito sienta las bases y 
proporciona la estructura para que mejoren las escuelas individuales. 
Alinea la instrucción con los estándares de aprendizaje; promueve la 
colaboración profesional; atiende las tasas de deserción de los estudiantes 
y la graduación oportuna de la escuela secundaria; saca provecho de la 
colaboración entre el estudiante/tutor y la comunidad; y centra las normas 
y recursos del distrito en el aprendizaje de los estudiantes. 

¿Cuál es nuestro compromiso? 

El Plan Estratégico 2013-16 del Distrito Escolar de Auburn es la 
continuación del Plan de Mejoramiento Estratégico 2009-12 que fue el 
catalizador de la transformación y el cambio cultural del distrito. El plan 
mejoró satisfactoriamente el aprendizaje de los estudiantes y cerró las 
brechas en el rendimiento.  

Los esfuerzos de los diversos grupos de enfoque y los resultados de la 
encuesta de literalmente miles de participantes de un espectro de interés 
que incluye a los padres, maestros, personal y a nuestra comunidad se 
emplearon completamente en el proceso de desarrollo del plan estratégico.

Anteproyecto para  
la mejora continua 
Visión general del Plan Estratégico para tres años | 2013-2016

En un ambiente seguro,  
todos los estudiantes 
lograrán estándares 
altos de aprendizaje 
para convertirse en 

tomadores de  
decisiones éticamente 

responsables e 
individuos que 

continúan aprendiendo 
a lo largo de su vida. 

 
Enunciación de la 
Misión del Distrito  
Escolar de Auburn

Llegar a ser un sistema educativo de clase mundial 
Plan Estratégico 2013-16 del Distrito Escolar de Auburn

La prioridad número uno en el Distrito Escolar de Auburn es el 
rendimiento académico estudiantil. En enero de 2013, la Junta 
Directiva del Distrito Escolar de Auburn adoptó y aprobó un 
Plan Estratégico para orientar al distrito durante los próximos 
tres años. El plan es un anteproyecto para la mejora continua y el 
éxito académico de clase mundial para todos los estudiantes en los 
niveles escolares K a 12. 



¿Cuál es nuestro compromiso? continuación… 

En octubre de 2012, un comité comprendido de maestros, administradores, 
padres, miembros de la comunidad y consultores revisaron y realinearon 
el Plan de Mejoramiento Estratégico 2009-12 para atender los próximos 
tres años, 2013-16. 

El nuevo Plan Estratégico 2013-16 edifica sobre el fundamento y está 
diseñado para promover y sostener las comunidades de aprendizaje 
profesional, alinear la instrucción con los estándares de aprendizaje, reducir 
las tasas de deserción escolar, aumentar la graduación oportuna, preparar a 
todos los estudiantes para la carrera y la universidad, sacar provecho de la 
colaboración entre padres/tutores y la comunidad, y centrar las normas y 
recursos del distrito para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

¿Cuáles son los Objetivos Estratégicos del Distrito 
Escolar de Auburn? 

OBJETIVO UNO—Rendimiento estudiantil 

Todo el personal en el Distrito Escolar de Auburn proporciona 
apoyo, liderazgo y orientación para asegurarse que cada estudiante 
cumpla o exceda los estándares del estado y el distrito, se gradúe 
oportunamente y esté preparado para la carrera y la universidad. 

OBJETIVO DOS—Índice de deserción y graduación oportuna 

Todo el personal en el Distrito Escolar de Auburn es responsable 
de la participación de su comunidad diversa como colaborador para 
apoyar y sostener un sistema educativo de clase mundial. 

OBJETIVO TRES—Colaboración entre padres/tutores y la comunidad 

Las normas y recursos del Distrito Escolar de Auburn se alinean 
con el plan estratégico. 

El Plan Estratégico 2013-16 fija la expectativa que cada estudiante, 
independientemente del origen étnico, idioma, discapacidad o nivel de 
ingresos, puede lograr estándares de aprendizaje altos. Las estrategias 
desarrolladas para cumplir los objetivos están diseñadas para acelerar a 
los estudiantes desde donde se encuentren en su aprendizaje, garantizar 
que cumplan y excedan los estándares, se gradúen oportunamente y estén 
preparados para la carrera, la universidad y el éxito más allá de la escuela 
secundaria.  

Usted puede encontrar el Plan Estratégico en su 
integridad, en línea, en: www.auburn.wednet.edu 

 
 
 
 

Acerca del ASD 
 

 • Presta servicios a cuatro ciudades 
en dos condados 

 • 14,900 estudiantes 
 • 1,700 miembros del personal 
 • 22 escuelas 
 • Más de 65 idiomas y dialectos 

diferentes que hablan los 
estudiantes 

 • 56 por ciento de los almuerzos 
gratis y de precio reducido 

 • Presupuesto 2012-13 de $138 
millones 

 • $28.8 millones en becas estatales/
federales concedidas; $881,562 
en becas locales/competitivas 
concedidas 

 • $165,371 en becas concedidas a 
los estudiantes locales 

Aspectos notables 
del ASD 

 

 • 63 por ciento de los graduados 
siguen adelante para asistir a la 
universidad 

 • 76 por ciento de los graduados  
participan en actividades 
extracurriculares de la escuela 
secundaria 

 • Las inscripciones en el curso de 
Colocación Avanzada aumentaron 
100% en cinco años 

 • Se establece un máximo histórico, 
se recolectaron 62,374 libras de 
alimentos y $24,291 durante la 
Recolección de Alimentos de Todas 
las Escuelas 2014 

 • Durante 26 años consecutivos, 
el distrito ha sido galardonado 
con el Certificado de Excelencia 
en Información Financiera de 
la Asociación Internacional de 
Funcionarios de Escuelas de 
Negocios  

 • Se sirvieron 70,000 almuerzos gratis 
a los niños durante el programa de 
almuerzos de verano 

 • La Junta Directiva del ASD ha sido 
reconocida como una Junta de 
Distinción WSSDA durante cuatro 
años consecutivos 

 • El ASD ganó el Premio al Impacto 
Colectivo del Mapa de Carreteras 
2014 por aumentar la equidad 
y eliminar las brechas en las 
oportunidades  

 • Los estudiantes de Auburn High 
School se mudarán a un nuevo 
edificio en otoño de 2014 

 • La comunidad del ASD aprobó una 
recaudación tecnológica de 6 
años, de $22 millones en 2014 


